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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0436-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “LA PALETTERÍA 

(diseño) 

Adolfo Alberto Ortega García, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-11816) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 0024-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas 

con quince minutos del diecisiete de enero del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento 

cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para la propiedad industrial del 

señor Adolfo Alberto Ortega García, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, casado una 

vez, empresario, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.342-786, con domicilio y 

dirección exacta en Carrera 19 número 85-65 ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:41 horas 

del 8 de julio del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el  ocho 

de diciembre del dos mil quince, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y 

condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo    
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(diseño) como marca de fábrica, de comercio y de servicios, en clases 30 y 43 de la Clasificación 

Internacional de Niza. En clase 30, para proteger y distinguir, “Helados, helados cremosos, 

sorbetes (helados), polvo para helados, nieves (Helados) comestibles, espesantes para helados, 

conos, (barquillos), hielo, helados de yogurt”, y en clase 43, para proteger y distinguir, “Servicios 

de heladería, restaurantes, servicios de expendio de alimentos y bebidas”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

09:09:41 horas del 8 de julio del 2016, dispuso en lo conducente “ […] SE RESUELVE: 

Rechazar la inscripción de la solicitud presentada […]”, por considerar que el signo solicitado 

es inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, así como por razones extrínsecas, según artículo 8 incisos a) y 

b) de la citada ley. 

 

TERCERO.  El licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación del señor Adolfo 

Alberto Ortega García, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

veintisiete de julio del dos mil dieciséis, interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 

09:15:15 horas del 3 de agosto del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante 

resolución de la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia por la que conoce este Tribunal. 

 

En el escrito mencionado, el licenciado Hernández Brenes, manifiesta, que modifica y limita lo 

relativo a la lista de productos y servicios de la clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de 

Niza, para que se lea así: Clase 30: “Helados, helados cremosos, sorbertes (helados), nieves 

(helados) comestibles, helados de yogurt. Y en clase 43, “Servicios de heladería”. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 
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los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

probados el siguiente:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa INDUSTRIAS  

HELADERAS D. E. E. L. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101697957, domiciliada en 

Santo Domingo 800metros al oeste del Supermercado Palí, Condominio Santa Rosa, Número 1, 

Heredia, Costa Rica,  se encuentra inscrita desde el 8 de enero del 2016, y vigente hasta el 8 de 

enero del 2026, la marca de fábrica y de comercio , registro número 

249191, la cual protege y distingue, “helados y nieves así como helados cremosos”, en  clase 30 

de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 10 y 11, del legajo de apelación). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.  

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, mediante escrito 

presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre del 2015, el representante del 

señor Adolfo Alberto Ortega García, solicita la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y 
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de servicios (diseño), para proteger y distinguir, en clase 30, “helados, 

helados cremosos, sorbetes (helados), polvo para helados, nieves (Helados) comestibles, 

espesantes para helados, conos, (barquillos), hielo, helados de yogurt”, y en clase 43, “Servicios 

de heladería, restaurantes, servicios de expendio de alimentos y bebidas”. Y el Registro mediante 

resolución final de las 09:09:41 horas rechazó la inscripción de la marca solicitada bajo el 

fundamento del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque no 

posee ningún término respecto a los productos helados y servicios de heladería que le brinde 

distintividad, y artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, porque existe un registro previo 

correspondiente a la marca de fábrica y de comercio   que protege y 

distingue, helados y nieves así como helados cremosos. 

 

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: 1.- Que en razón de la 

limitación de folio 35, el signo solicitado no resulta engañoso y tiene distintividad. 2.- Las marcas 

cotejadas son mixtas, y apreciadas en su conjunto no presentan similitud gráfica ni fonética. 3.- A 

nivel ideológico, signo solicitado es de fantasía, mientras que inscrito no, “Paletteria” usa doble 

“t”. 4.- Se permite la coexistencia, no hay semejanza y no contrarían normas del artículo 8 incisos 

a) y b). 5.- Inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser abierto 

requiere de interpretación restrictiva. 6.- El signo inscrito “Los paleteros” contiene elementos de 

uso común para los productos que pretenden proteger, por lo que debe soportar la coexistencia. 

(folio 20 del legajo de apelación). 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa, puede observarse que el Registro de 

la Propiedad Industrial en su resolución final dictada a las 09:09:41 horas del 8 de julio del 2016, 

rechazó la inscripción de la marca solicitada porque era inadmisible por razones intrínsecas de 
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conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, y por razones extrínsecas de acuerdo al numeral 8 incisos a) y b) de la citada Ley. No 

obstante, cabe mencionar, que el recurrente en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio 

presentado el 27 de julio del 2016, según consta a folio 35 a 37 del expediente principal y folio 6 

y 7 del legajo de apelación, procede a limitar la lista de productos y servicios de la clase 30 y 43 

de la Clasificación Internacional de Niza, al señalar que lo que desea proteger en clase 30, son los 

siguientes productos: “helados, helados cremosos, sorbetes (helados), nieves (helados) 

comestibles, helados de yogourt”. Y en la clase 43, pretende amparar, “servicios de heladería”. 

Además, señala que, en virtud de las modificaciones realizadas a las listas mencionadas, el signo 

LA PALETERIA, no resulta engañoso.  

 

De la limitación efectuada, es claro, que el signo solicitado como lo manifiesta el recurrente no es 

engañoso, dado que de la relación signo-productos y servicios, se tiene que la denominación 

PALETTERIA junto con su diseño de paleta hace alusión a los productos y servicios que intenta 

amparar, cuales son helados y servicios de heladería, lo que hace que el signo efectivamente no 

resulte engañoso para el público consumidor, ya que este al visualizar la marca 

y su respectivo diseño de paleta entenderá sin realizar un proceso 

deductivo que los productos y servicios que se pretende proteger con el signo solicitado son 

helados. Por lo que la marca a registrar no es engañosa y por ende no transgrede el artículo 7 inciso 

j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar, que los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos 

en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales nos interesa: 

 

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un 

signo que consista en alguno de los siguientes:  
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[…]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. 

[…].”. 

 

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la 

capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca […]. El carácter distintivo se mide o se 

establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” (OTAMENDI, Jorge, 

Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25).  

 

De acuerdo a la normativa y doctrina marcaria transcrita, es claro que un signo marcario no puede 

ser objeto de registración, sino goza de distintividad suficiente respecto a los servicios o productos 

a proteger. 

 

En virtud de lo indicado, y desde el punto de vista intrínseco, la marca que se propone para registro 

(diseño) para proteger y distinguir, en clase 30, “helados, helados 

cremosos, sorbetes (helados), nieves (helados) comestibles, helados de yogourt”, y  en la clase 45, 

“servicios de heladería”, está escrita en una tipografía especial, letras estilizadas de color negro, la 

letra “a” que asemeja a una paleta, en color rojo, verde y rojo. Como puede observarse, la marca 

solicitada es un signo formado por la denominación “LA PALETTERIA”, y un diseño, la letra 

“a” que asemeja a una paleta, término de conocimiento general de los ciudadanos costarricenses.  

Por lo que el signo solicitado la paletteria con su diseño de paleta de helado, invoca en la mente 

del consumidor helados o lugar donde se ofrecen helados, y al hacer la relación de tal invocación 

con los productos y servicios a proteger, sea “helados”, y “servicios de heladería”, en forma 

general, es que resulta aplicable para el presente caso el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, ya que la denominación paletteria y su diseño de paleta de helado es 
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representativo de los productos y servicios a proteger, y por consiguiente carece de carácter 

distintivo. 

 

Según lo expuesto, la marca solicitada formada por la denominación “LA PALETTERIA” y su 

diseño la letra “a” que asemeja a una paleta, término que refuerza conceptualmente los productos 

y servicios que intenta amparar, en este caso, helados y servicios de heladería. Aspecto, que hace 

que el signo carezca de distintividad, pues como puede apreciarse esta no contiene en su conjunto 

marcario otros elementos que le proporcionen ese requisito esencial el cual debe tener la marca 

para ser objeto de registro. De ahí, que los elementos que componen el signo, no son suficientes 

como para causar ante los consumidores que observan ese distintivo marcario una impresión 

diferente, por lo que carece de aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado de otra paletería 

que también distingue helados y servicios de heladería. 

 

Así, las cosas, el conjunto marcario solicitado como se indicó quebranta el inciso g) del artículo 7 

de la Ley de Marcas, para la clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que 

no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, Ricardo 

Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27), señalan: “las 

marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación 

de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección 

al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por 

lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación de uso común y 

de conocimiento general, así como su diseño, elimina la aptitud distintiva, que es una de las 

funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.   

 

A tenor de la normativa y doctrina citada, considera esta Instancia, que bien hizo el Registro de la 

Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca solicitada porque no cumple con el 

requisito esencial que debe tener toda signo, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, “[…] distinguir los bienes o servicios de una persona de los de 
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otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 

servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”. De manera que la 

manifestación que hace el recurrente en el agravio primero, que el signo no resulta engañoso y 

tiene Distintividad. Hemos de decir, que si bien no resulta engañoso como se indicó líneas atrás, 

el mismo no goza de distintividad.  Igualmente, no es admisible, el agravio 5, en el que el apelante 

manifiesta que el inciso g) por ser abierto requiere de interpretación restrictiva. Ello, dado que el 

numeral referido tiene una única interpretación, cual es que el signo solicitado por tratarse de un 

sinónimo de los productos y servicios a los que se refiere, no posee aptitud distintiva, por lo que 

no es factible su registro. 

 

En un  segundo escenario, desde la perspectiva extrínseca y atendiendo al criterio que, indica el 

artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto 

Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten 

calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, 

examinado en su conjunto la marca de fábrica que se pretende registrar 

(diseño) formada por una palabra –LA PALETTERIA- escrita en una 

tipografía especial, y un diseño la letra “a” que asemeja a una paleta de helado, la cual protege en 

clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “helados, helados cremosos, sorbetes (helados), 

nieves (helados) comestibles, helados de yogourt”. Y en la clase 43, “servicios de heladería”, a 

este signo, el Registro de la Propiedad Industrial le opuso de oficio, la marca de fábrica y de 

comercio , registro número 249191, la cual protege y distingue, 

“helados y nieves así como helados cremosos”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de 

Niza. Dicho signo está conformado por el diseño de una paleta y la palabra –LOS PALETEROS-

, escrita en una tipografía especial, el diseño asemeja a una paleta.  
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Del cotejo de los conjuntos marcarios, se denota que entre estas hay una coincidencia fonética y 

auditiva, pues al pronunciarse suenan similar. Por lo que no resulta factible su coexistencia en el 

mercado.  

 

Desde el punto de vista gráfico o visual, podríamos decir que, si bien la marca solicitada utiliza 

una tipografía diferente de la inscrita, en una apreciación rápida por parte de los consumidores, 

este puede llegar a confundirse, ello, porque este le pone atención a la parte inicial de las 

denominaciones LA PALETTERIA y LOS PALETEROS, lo que crea una similitud visual.    

 

Desde la dimensión ideológica, los elementos que conforman los signos en debate evocan el 

mismo concepto que la marca inscrita, paleta. En este sentido, el consumidor, no hará diferencia 

entre uno y otro signo, por el contrario, al enfrentarse a ellos, entenderá el mismo concepto 

“paleta”, lo que aumentaría el riesgo de confusión.  

 

Vemos así, que desde el ámbito auditivo, visual y conceptual los signos son semejantes, por lo que 

la marca solicitada no es distintiva. De ahí, que considera este Tribunal que las manifestaciones 

que hace el recurrente en su agravio 2, en cuanto a que las marcas cotejadas son mixtas, y estas 

apreciadas en su conjunto no presentan similitud gráfica ni fonética, no es admisible. Esto porque 

a nivel gráfico y fonético, tal y como se indicó líneas atrás, los signos LA PALETTERIA (diseño) 

y LOS PALETEROS (diseño), al ser observados por el consumidor presentan una fuerte similitud 

gráfica o visual, y para los efectos fonéticos al pronunciarse suenan similar, por lo que no son 

disímiles. Respecto a que los signos son mixtos, es importante señalar que el elemento 

preponderante entre los signos en conflicto es el componente denominativo y no el figurativo, ya 

que este lo que hace dentro del conjunto marcario es reforzar la idea de la palettería y los paleteros. 

Además, los productos y servicios que intenta amparar el signo solicitado y los productos que 

protege la inscrita, son de una misma naturaleza y especie “alimentos-helados”. Por lo que 

considera esta Instancia que el consumidor podría incurrir tanto en riesgo de confusión como en 
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riesgo de asociación empresarial, siendo así no es procedente la coexistencia del signo solicitado.  

Tampoco comparte este Tribunal a lo que alude el apelante en su agravio 3, respecto a que el signo 

es de fantasía, ello porque como se indicó líneas atrás, los signos evocan conceptualmente una 

misma idea, paleta, y la marca de fantasía no se relaciona con un significado concreto.  

 

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal concluye que del examen comparativo se tiene que la marca 

que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, 

existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público 

consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.  

 

Aunado a lo expuesto, se observa que los productos que pretende proteger el signo solicitado en 

clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “helados, helados cremosos, sorbetes (helados), 

nieves (helados) comestibles, helados de yogourt”, y los servicios que intenta amparar en clase 43, 

“servicios de heladería”, y los productos que distingue la marca registrada en clase 30, a saber, 

“helados y nieves así como helados cremosos”, existe conexidad competitiva, por tratarse de 

productos de una misma naturaleza y especie (alimentos-helados). Por lo que los consumidores al 

advertir en el comercio la existencia de productos y servicios de la marca solicitada 

razonablemente considerará que entre uno y otro signo existe un mismo y único origen 

empresarial, y que la marca “PALETTERIA (diseño)” podría tratarse de una nueva presentación 

del signo inscrito.  

 

De acuerdo a lo indicado, y tratándose de signos semejantes y productos y servicios de una misma 

naturaleza y especie (alimentos-helados), podría ocasionar riesgo de confusión y riesgo de 

asociación empresarial en el consumidor, al entender que las marcas enfrentadas, tienen la misma 

procedencia empresarial, por lo cual, no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo producir 

un menoscabo a los consumidores como a la empresa INDUSTRIAS HELADERAS D.E.E.L. 

SOCIEDAD ANÓNIMA, titular de la marca inscrita con anterioridad 
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Los argumentos expuestos, conduce a la irregistrabilidad de la marca solicitada, por lo que no 

podría autorizarse su inscripción por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos 

a ) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento. De manera 

tal, que lo que aduce el recurrente en su agravio 4, respecto a que debe permitirse la coexitencia 

de los signos porque estos no son semejantes, no es admisible. Ello, porque del cotejo de los signos 

realizado, se determina de acuerdo al artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas, que entre estos 

existen más semejanzas que diferencias, hecho que lleva al consumidor a confusión, en el sentido 

de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial, y protegen productos y 

servicios de una misma naturaleza y especie, por lo que contraria el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento. 

 

Respecto a lo que aduce el apelante en su agravio 6, que el signo inscrito “Los Paleteros” contiene 

elementos de uso común para los productos que pretenden proteger, por lo que debe soportar la 

coexistencia. Este alegato no procede, dado que la marca inscrita tuvo su análisis por parte del 

Registro en su momento, el cual no es vinculante para esta apelación; si bien el término paletero 

no era usual para referirse a quien hacía los helados y con el pasar del tiempo así lo entiende el 

consumidor, tambien es cierto que este no es el procedimiento que el ordenamiento dispone 

paracuestionar tales inscripciones. 

 

En estos casos, no se pretende abordar el problema partiendo de un análisis reducido al ámbito del 

interés de los productores, en el sentido que tratándose de marcas que por adolecer parcial o 

totalmente de una prohibición se consideren marcas débiles, y que, con tal licencia, puedan otros 

productores reproducir el signo dado eventualmente por error o, por haber sido concedido a pesar 

de su débil distintividad, planteando una posibilidad de coexistencia. Lo anterior encuentra 

contrapeso y límite en el derecho al consumidor, de no verse engañado o confundido en su decisión 

de consumo, víctima del reflejo que tendría que soportar por un eventual conflicto entre 

productores de bienes y servicios.  
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Este tribunal con base en el artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos debe 

evitar tales situaciones, siendo excepción el otorgar una marca débil o la coexistencia de tales 

marcas; lo cual, en todo caso, debe ser resuelto en cada análisis particular. Siendo que, en este 

caso, debe confirmarse la resolución apelada que niega el acceso al registro del signo solicitado, 

tanto por razones intrínsecas como extrínsecas.   

 

Por lo anterior, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado 

para propiedad industrial del señor Adolfo Alberto Ortega García, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:41 horas del 8 de julio del 2016, 

la que en esta acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y 

de servicios “LA PALETTERIA (diseño)” en clase 30 y 43 de la Clasificación Internacional de 

Niza.  

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nª 8039 de 12 de 

octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo N° 35456-J  del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara SIN LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su 

condición de apoderado para propiedad industrial del señor Adolfo Alberto Ortega García, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:41 horas 
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del 8 de julio del 2016., la que en esta acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca 

de fábrica, de comercio y de servicios “LA PALETTERIA (diseño)” en clase 30 y 43 de la 

Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y 

copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase 

el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

                                                                    

 

 

       Norma Ureña Boza 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO 

 TG. MARCAS INADMISIBLES 

 TNR. 00.41.33 
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